Guía del estudiante FICB
Curso 2021-2022
Aquí encontrarás toda la información necesaria para conocernos mejor.

Modalidad de las clases
1. Clases presenciales
•

Sede FICB (clases de lunes a sábado)

C/Elisabets 10, 08001, Barcelona (Metro: L1/L2 Universitat; L2/L3 Pl. Catalunya)

Nuestras aulas se han adaptado para cumplir con las medidas de prevención y seguridad COVID-19:
•
•
•
•

Distancia entre mesas
Ventilación de las aulas
Uso de mascarilla
Gel hidroalcohólico

2. Clases online
Se realizan en directo a través de la plataforma Zoom en el horario indicado. Una semana antes del inicio,
se dará instrucciones de cómo acceder al aula virtual con un ID y un tutorial de uso.

3. Clases semipresenciales
•
•

75% en directo a través de la plataforma Zoom en el horario indicado
25% en la sede de la FICB

Una semana antes del inicio, se indicarán las fechas de las clases virtuales y las clases presenciales,
con instrucciones de acceso y ubicación del aula.

Materiales
Recomendamos adquirir el material antes del inicio del curso: https://www.alibri.es/escuelas/fundacioinstitut-confuci-de-barcelona. Si estás inscrito en un curso de 120h, y solamente te planteas realizar un
semestre, en el caso de que hubiera dos libros, por favor adquiere solamente el primero.

Plataforma Edvoice
Los alumnos de la FICB tienen acceso a una plataforma de comunicación y docencia
(https://www.additioapp.com/es/edvoice/) en la cual podrá descargarse el contenido del curso, material
complementario, notas de seguimiento y recibir notificaciones generales de la FICB. Una semana
antes del inicio del curso, recibirás un correo con instrucciones acerca de cómo registrarte y acceder
al curso.

Evaluación
Para obtener el certificado acreditativo del curso, deberás obtener una nota superior a 6/10 en el boletín
de notas final. Se utilizarán los siguientes baremos para calcular la nota final:
-

Examen escrito 50%

-

Examen oral 30%

-

Participación 10%

-

Deberes 10%

Materia optativa
Los alumnos de secundaria (ESO) que se matriculen en un curso de 120h anuales pueden obtener el
reconocimiento de esta formación como materia optativa de segunda lengua extranjera.
Para más información consultar el punto 1.3.4 del documento siguiente:
Reconeixement de la Segona Llengua Estrangera cursada fora del centre (PDF)

Calendario académico
El segundo semestre inicia el 7 de febrero y finaliza el 4 de junio.
Descarga aquí el calendario académico.

Consultas
Si tienes cualquier otra consulta, no dudes en contactar con nosotros a través de
fundacion@confuciobarcelona.es o a través del teléfono 937688927. ¡Estaremos encantados de atenderte!

